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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones

Consejería de Justicia, Interior y Víctimas

14 ACUERDO de 21 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se pro-
cede a la corrección de errores del Acuerdo de 9 de diciembre de 2020, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil
ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad de Madrid (INUNCAM).

Se han advertido errores materiales en el texto del Acuerdo de 9 de diciembre de 2020,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el
Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Madrid (INUNCAM) (BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID n.o 306, de 16 de diciembre de 2020).

De conformidad con el artículo 17.1 del Reglamento de Funcionamiento interno del
Consejo de Gobierno y de sus Comisiones, aprobado por el Decreto 210/2003, de 16 de oc-
tubre, el Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Justicia, Interior y Víctimas,
previa deliberación, en su reunión del día 21 de abril de 2021,

ACUERDA

1. Proceder a la corrección de los errores del Acuerdo de 9 de diciembre de 2020, del
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante el Ries-
go de Inundaciones en la Comunidad de Madrid (INUNCAM), en los siguientes términos:

En el punto 4 del Índice, donde dice:
“4. OPERATIVIDAD.
4.4. Fase de rehabilitación.
4.5. Integración y coordinación con otros planes.
4.5.1. Interfase entre el Plan de Emergencia de Presa y el Plan Especial de Protec-

ción Civil ante el riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Madrid (INUNCAM).
4.5.2. Con los Planes de Actuación Municipal.
4.5.3. Con el PLATERCAM.
4.5.4. Con Plan Estatal.
4.6. Medidas de protección a la población.
4.6.1. Información y avisos a la población.
4.6.2. Control de accesos y seguridad ciudadana.
4.6.3. Confinamiento.
4.6.4. Alejamiento/Evacuación.
4.6.5. Albergue.
4.6.6. Medidas de Autoprotección.
4.6.7. Salvamento y rescate de personas.
4.6.8. Abastecimiento y control sanitario de alimentos y agua.
4.6.9. Algunas medidas estructurales.
4.7. Otras medidas de protección.
4.7.1. Medidas de protección al medio ambiente.
4.7.2. Medidas de protección a los bienes materiales/culturales.
4.7.3. Medidas reparadoras.
4.7.4. Salvamento y rescate de animales domésticos”.
Debe decir:
“4. OPERATIVIDAD.
4.5. Fase de rehabilitación.
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4.6. Integración y coordinación con otros planes.
4.6.1. Interfase entre el Plan de Emergencia de Presa y el Plan Especial de Protec-

ción Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad de Madrid (INUNCAM).
4.6.2. Con los Planes de Actuación Municipal.
4.6.3. Con el PLATERCAM.
4.6.4. Con Plan Estatal.
4.7. Medidas de protección a la población.
4.7.1. Información y avisos a la población.
4.7.2. Control de accesos y seguridad ciudadana.
4.7.3. Confinamiento.
4.7.4. Alejamiento/Evacuación.
4.7.5. Albergue.
4.7.6. Medidas de Autoprotección.
4.7.7. Salvamento y rescate de personas.
4.7.8. Abastecimiento y control sanitario de alimentos y agua.
4.7.9. Algunas medidas estructurales.
4.7.10. Asistencia adecuada a personas con discapacidad y otros colectivos en situa-

ción de vulnerabilidad.
4.8. Otras medidas de protección.
4.8.1. Medidas de protección al medio ambiente.
4.7.2. Medidas de protección a los bienes materiales/culturales.
4.8.3. Medidas reparadoras.
4.8.4. Salvamento y rescate de animales domésticos”.
En el punto 5.1.3 del Índice, donde dice:
“Formación del personal de los implicados”.
Debe decir:
“Formación del personal implicado”.
En el Anexo XVI del Índice, donde dice:
“ANEXO XVI. CARTOGRAFÍA.
15.1. Cartografía de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSIs) en la Comunidad de Madrid.
15.2. Cartografía de Peligrosidad (Cartografía de las zonas de inundación potencial).
15.3. Cartografía de Riesgo por Inundación.
15.4. Cartografía de las zonas potencialmente inundables por rotura de presas, según

lo establecido en los Planes de Emergencia de Presas”.
Debe decir:
“ANEXO XVI. CARTOGRAFÍA.
16.1. Cartografía de las Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación

(ARPSIs) en la Comunidad de Madrid.
16.2. Cartografía de Peligrosidad (Cartografía de las zonas de inundación potencial).
16.3. Cartografía de Riesgo por Inundación.
16.4. Cartografía de las zonas potencialmente inundables por rotura de presas, según

lo establecido en los Planes de Emergencia de Presas”.
En el punto 1.1, donde dice:
“Proporcionar a la Comunidad de Madrid una herramienta de planificación para la in-

tervención en situaciones de emergencia por riesgo de inundación”.
Debe suprimirse:
“Proporcionar a la Comunidad de Madrid una herramienta de planificación para la in-

tervención en situaciones de emergencia por riesgo de inundación”.
En el punto 1.2, donde dice:
“El ámbito territorial de aplicación del presente Plan comprende la totalidad del terri-

torio de la Comunidad de Madrid, con independencia de la titularidad o calificación de di-
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chos terrenos, prestando especial interés a aquellas zonas en la que sea previsible una ma-
yor incidencia de episodios de inundaciones”.

Debe decir:

“El ámbito territorial de aplicación del presente Plan comprende la totalidad del terri-
torio de la Comunidad de Madrid, con independencia de la titularidad o calificación de di-
chos terrenos, prestando especial interés a aquellas zonas en las que sea previsible una ma-
yor incidencia de episodios de inundaciones”.

En el punto 2.1, donde dice:

“A los efectos del presente Plan se considerarán todas aquellas inundaciones que re-
presenten un riesgo para la población y los bienes, produzcan daños en infraestructuras bá-
sicas o interrumpan servicios esenciales para la comunidad, y que son las descritos en la Di-
rectriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones”.

Debe decir:

“A los efectos del presente Plan se considerarán todas aquellas inundaciones que re-
presenten un riesgo para la población y los bienes, produzcan daños en infraestructuras bá-
sicas o interrumpan servicios esenciales para la comunidad, y que son las descritas en la Di-
rectriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones”.

En el punto 3.2.7, donde dice:

“Constituyen un conjunto de medios humanos y materiales llamados a intervenir en la
emergencia, con una responsabilidades y actuaciones claramente definidas para cada uno
de ellos”.

Debe decir:

“Constituyen un conjunto de medios humanos y materiales llamados a intervenir en la
emergencia, con unas responsabilidades y actuaciones claramente definidas para cada uno
de ellos”.

En el punto 4.3.4, donde dice:

“Cuando lo solicite el Director del Plan de Actuación Municipal ante Inundaciones o
del Director del Plan Territorial de Protección Civil del Municipio”.

Debe decir:

“Cuando lo solicite el Director del Plan de Actuación Municipal ante Inundaciones o
el Director del Plan Territorial de Protección Civil del Municipio”.

En el punto 4.4.2.1, donde dice:

“La conveniencia de la constitución del Centro de Coordinación Operativa Municipal
(en adelante CECOPAL)”.

Debe decir:

“La conveniencia de la constitución del Centro de Coordinación Operativa Municipal
(en adelante CECOPAL)”.

En el punto 4.4.2.2.12, donde dice:

“La Dirección del INUNCAM contactará con los Alcaldes de los municipios afecta-
dos para que activen su plan de emergencia municipal, si lo hubiera y no se hubiera activa-
do, y en consecuencia se hagan cargo de la dirección y coordinación de actuaciones, infor-
mando de cualquier incidencia relacionada con la inundación se puediera producir en su
término municipal, realizando el INUNCAM, funciones de apoyo y seguimiento”.

Debe decir:

“La Dirección del INUNCAM contactará con los Alcaldes de los municipios afecta-
dos para que activen su plan de emergencia municipal, si lo hubiera y no se hubiera activa-
do, y en consecuencia se hagan cargo de la dirección y coordinación de actuaciones, infor-
mando de cualquier incidencia relacionada con la inundación que se pudiera producir en su
término municipal, realizando el INUNCAM, funciones de apoyo y seguimiento”.

En el punto 4.4.2.3 apartado b), donde dice:

“Ante la sospecha de una evolución negativa del accidente, se procederá a evacuar a
la población de las zonas afectadas”.
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Debe decir:
“Ante la sospecha de una evolución negativa del incidente, se procederá a evacuar a la

población de las zonas afectadas”.
En el punto 4.6.1, donde dice:
“La Dirección del INUNCAM comunicarán a las autoridades locales de los munici-

pios comprendidos en el área que pudiera resultar inundada por la rotura de la presa y las
mantendrán informadas de la evolución de la emergencia”.

Debe decir:
“La Dirección del INUNCAM comunicará a las autoridades locales de los municipios

comprendidos en el área que pudiera resultar inundada por la rotura de la presa y las man-
tendrán informadas de la evolución de la emergencia”.

En el punto 4.6.2, donde dice:
“Cuando se trata de una emergencia de ámbito municipal, controlada mediante respues-

ta local y se encuentre activado una Plan Municipal de Protección Civil, el INUNCAM rea-
liza funciones de seguimiento para garantizar, en su caso, la prestación de los apoyos corres-
pondientes”.

Debe decir:
“Cuando se trata de una emergencia de ámbito municipal, controlada mediante res-

puesta local y se encuentre activado un Plan Municipal de Protección Civil, el INUNCAM
realiza funciones de seguimiento para garantizar, en su caso, la prestación de los apoyos
correspondientes”.

En el punto 4.7.5, donde dice:
“Se dispondrá de edificios o instalaciones con infraestructuras adecuadas que no estén

afectados que dispongan de condiciones higiénicas y de habitabilidad”.
Debe decir:
“Se dispondrá de edificios o instalaciones con infraestructuras adecuadas que no estén

afectados y que dispongan de condiciones higiénicas y de habitabilidad”.
En el Anexo I punto 1.4.1 apartado “Vertientes”, subapartado “Laderas”, donde dice:
“Se trata de escarpes de gran linealidad, con un origen fundamentalmente estructural,

pues corresponden agrandes planos de falla ligeramente modelados por la acción de las to-
rrenteras y glaciares durante el Pleistoceno”.

Debe decir:
“Se trata de escarpes de gran linealidad, con un origen fundamentalmente estructural,

pues corresponden a grandes planos de falla ligeramente modelados por la acción de las
torrenteras y glaciares durante el Pleistoceno”.

En el Anexo I punto 1.4.1 apartado “Vertientes”, subapartado “Piedemontes o Ram-
pas”, donde dice:

“Se desarrollan en entre los 800 y 1.000 m al pie de las elevaciones, y entre 600 y 800
m en las zonas de transición a La Depresión”.

Debe decir:
“Se desarrollan entre los 800 y 1.000 m al pie de las elevaciones, y entre 600 y 800 m

en las zonas de transición a La Depresión”.
En el Anexo I punto 1.5.2 apartado “Cuenca del Jarama”, donde dice:
“Dentro de la propia cuenca del Jarama se pueden distinguir tres cuencas de dignas de

mención”.
Debe decir:
“Dentro de la propia cuenca del Jarama se pueden distinguir tres cuencas dignas de

mención”.
En el Anexo I punto 1.5.2, subapartado “Cuenca del Henares”, donde dice:
“En las terrazas el grado de evolución de los suelos el alto, dando lugar a terrenos fér-

tiles y permeables”.
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Debe decir:
“En las terrazas el grado de evolución de los suelos es alto, dando lugar a terrenos fér-

tiles y permeables”.
En el Anexo I punto 1.9, donde dice:
“Aunque la Comunidad de Madrid una región eminentemente urbana que fundamen-

ta su economía principalmente en el sector servicios y en el sector industrial, la agricultura
pese a aportar únicamente el 0,10% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 0,75% de la po-
blación activa, posee gran relevancia como elemento vertebrador de las zonas”.

Debe decir:
“Aunque la Comunidad de Madrid es una región eminentemente urbana que funda-

menta su economía principalmente en el sector servicios y en el sector industrial, la agri-
cultura pese a aportar únicamente el 0,10% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 0,75% de
la población activa, posee gran relevancia como elemento vertebrador de las zonas”.

En el Anexo I punto 1.10, donde dice:
“Estos datos muestran que casi un 30% de la en la Comunidad de Madrid está destina-

da a cultivos (cereales, barbecho y cultivos leñosos), valor ligeramente por debajo del dato
nacional, y un 20% tiene uso para pastos”.

Debe decir:
“Estos datos muestran que casi un 30% de la Comunidad de Madrid está destinada a

cultivos (cereales, barbecho y cultivos leñosos), valor ligeramente por debajo del dato na-
cional, y un 20% tiene uso para pastos”.

En el Anexo I punto 1.11.2, donde dice:
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Debe decir:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el Anexo II punto 2.2, donde dice:

«Como se ya se ha indicado anteriormente, y con el fin de obtener un resultado lo más
completo y detallado posible, a efectos del presente Plan, se han combinado los resultados
de los trabajos realizados en los últimos años en este ámbito en marco territorial de la Co-
munidad de Madrid. Concretamente, se han tenido en cuenta en el presente Plan por un
lado, los trabajos realizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo recopilados por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), por otro, los estudios sobre zonas inundables
realizados por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibili-
dad y su delimitación a escala 1:5.000 procedentes de la publicación “Las zonas inundables
de la Comunidad de Madrid, Análisis y Cartografía” (2006)».

Debe decir:

«Como ya se ha indicado anteriormente, y con el fin de obtener un resultado lo más
completo y detallado posible, a efectos del presente Plan, se han combinado los resultados
de los trabajos realizados en los últimos años en este ámbito en el marco territorial de la Co-
munidad de Madrid. Concretamente, se han tenido en cuenta en el presente Plan por un
lado, los trabajos realizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo recopilados por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), por otro, los estudios sobre zonas inundables
realizados por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibili-
dad y su delimitación a escala 1:5.000 procedentes de la publicación “Las zonas inundables
de la Comunidad de Madrid, Análisis y Cartografía” (2006)».

En el Anexo II punto 2.2.2.2, donde dice:

“19 octubre 2003: Intensa lluvia provoca más de 140 intervenciones de los bomberos
de la capital y de la Comunidad para en eliminar las consecuencias de la tromba de agua,
que anegó sótanos y garajes; además de achicar las balsas de agua acumuladas en calles y
carreteras, y sanear azoteas, cornisas y desagües. El arroyo Culebro se desbordó anegando
parte del Club de Campo”.
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Debe decir:

“19 octubre 2003: Intensa lluvia provoca más de 140 intervenciones de los bombe-
ros de la capital y de la Comunidad para eliminar las consecuencias de la tromba de agua,
que anegó sótanos y garajes; además de achicar las balsas de agua acumuladas en calles
y carreteras, y sanear azoteas, cornisas y desagües. El arroyo Culebro se desbordó ane-
gando parte del Club de Campo”.

En el Anexo II punto 2.2.3.1, donde dice:

“En las cuencas estudiadas se localizaron 42 estaciones de aforo, de las quedaban en-
tonces 23 aún en funcionamiento”.

Debe decir:

“En las cuencas estudiadas se localizaron 42 estaciones de aforo, de las que quedaban
entonces 23 aún en funcionamiento”.

En el Anexo II punto 2.2.4.3.2, donde dice:
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Debe decir:

Tabla 2 
 

En el Anexo III en el título, donde dice:

“RELACIÓN DE LAS ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO
DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID (ARPSIs”

Debe decir:

“RELACIÓN DE LAS ÁREAS CON RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO
DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID (ARPSIs)”

En el Anexo VI punto 6.2.4.2, donde dice:
“Los datos cartográficos relativos a la red de carreteras se han obtenido de la base car-

tográfica oficial de la Comunidad de Madrid a escala 1:5.000”.
Debe decir:
“Los datos cartográficos relativos a la red de ferrocarriles se han obtenido de la base

cartográfica oficial de la Comunidad de Madrid a escala 1:5.000”.
En el Anexo VI punto 6.2.5.3, donde dice:
“La información cartográfica con los datos las telecomunicaciones se han obtenido de

base la cartográfica oficial de la Comunidad de Madrid a escala 1:5.000”.
Debe decir:
“La información cartográfica con los datos de las telecomunicaciones se ha obtenido

de la base cartográfica oficial de la Comunidad de Madrid a escala 1:5.000”.
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En el Anexo VI punto 6.3, donde dice:
“En todas las demás casos en los cuales no se conocía el calado, se han asimilado di-

chas zonas como de riesgo significativo (calados estimados >0,7 m) para mantenernos así
del lado de la seguridad”.

Debe decir:
“En todos los demás casos en los cuales no se conocía el calado, se han asimilado di-

chas zonas como de riesgo significativo (calados estimados >0,7 m) para mantenernos así
del lado de la seguridad”.

En el Anexo VII en la tabla “Instalaciones industriales”, donde dice:
“Nombre de le edificación industrial”.
Debe decir:
“Nombre de la edificación industrial”.
En el Anexo VII en la denominación de la tabla, donde dice:
“Suministro esenciales: luz”.
Debe decir:
“Suministros esenciales: luz”.
En el Anexo VII en la denominación de la tabla, donde dice:
“Suministro esenciales: agua”.
Debe decir:
“Suministros esenciales: agua”.
En el Anexo IX, donde dice:
“Según la información recogida en el SNCZI-Inventario de Presas y Embalses, exis-

ten en la Comunidad de Madrid 49 presas, a las cuales habría que añadir 4 presas más, que
si bien no se encuentran geográficamente localizadas en el territorio de la Comunidad de
Madrid sí se encuentran situadas en los límites de esta, de tal forma que el territorio de la
Comunidad de Madrid sí se vería afectada en caso de rotura de las mimas”.

Debe decir:
“Según la información recogida en el SNCZI-Inventario de Presas y Embalses, exis-

ten en la Comunidad de Madrid 49 presas, a las cuales habría que añadir 4 presas más, que
si bien no se encuentran geográficamente localizadas en el territorio de la Comunidad de
Madrid sí se encuentran situadas en los límites de esta, de tal forma que el territorio de la
Comunidad de Madrid sí se vería afectado en caso de rotura de las mimas”.



VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021Pág. 104 B.O.C.M. Núm. 102

B
O

C
M

-2
02

10
43

0-
14

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

En el Anexo XII la tabla, donde dice: 

MUNICIPIOS 

RIESGO POR INUNDACIÓN 
RIESGO POR ROTURA DE 

PRESA AFECCIÓN PLANES DE 
EMERGENCIA DE PRESAS 

DEBEN ELABORAR 
PLAN DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
ELABORAR PLAN 
DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

DEBEN ELABORAR 
PLAN DE ACTUACIÓN

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
 ELABORAR 

 PLAN DE ACTUACIÓN
 MUNICIPAL 

Ajalvir 

Alameda del Valle 

Alcalá de Henares 

Alcobendas 

Alcorcón 

Aldea del Fresno 

Algete 

Alpedrete 

Ambite 

Aranjuez 

Arganda del Rey 

Arroyomolinos 

Atazar, El 

Batres 

Becerril de la Sierra 

Belmonte de Tajo 

Berrueco, El 

Berzosa del Lozoya 

Boadilla del Monte 

Boalo, El 

Brea de Tajo 

Brunete 

Buitrago del Lozoya 

Canencia 

Camarma de Esteruelas 

Campo Real 

Canencia 

Carabaña 

Casarrubuelos 

Cenicientos 

Cercedilla 

Cervera de Buitrago 

Chinchón 

Ciempozuelos 

Cobeña 

Collado Mediano 

Collado Villalba 

Colmenar de Oreja 

Colmenar del Arroyo 

Colmenar Viejo 
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MUNICIPIOS 

RIESGO POR INUNDACIÓN 
RIESGO POR ROTURA DE 

PRESA AFECCIÓN PLANES DE 
EMERGENCIA DE PRESAS 

DEBEN ELABORAR 
PLAN DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
ELABORAR PLAN 
DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

DEBEN ELABORAR 
PLAN DE ACTUACIÓN

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
 ELABORAR 

 PLAN DE ACTUACIÓN
 MUNICIPAL 

Colmenarejo 

Coslada 

Cubas de la Sagra 

Daganzo de Arriba 

El Álamo 

El Boalo 

El Escorial 

El Molar 

El Vellón 

Estremera 

Fresno de Torote 

Fuenlabrada 

Fuente el Saz de Jarama 

Fuentidueña de Tajo 

Galapagar 

Garganta de los Montes 

Gargantilla del Lozoya 
 y Pinilla de Buitrago 

Gascones 

Getafe 

Griñón 

Guadarrama 

Horcajuelo de la Sierra 

Las Rozas de Madrid 

Leganés 

Loeches 

Los Molinos 

Los Santos de la Humosa 

Lozoya 

Móstoles 

Madarcos 

Madrid 

Majadahonda 

Manzanares El Real 

Meco 

Mejorada del Campo 

Montejo de la Sierra 

Molar, El 

Molinos, Los 

Moraleja de Enmedio 

Moralzarzal 

Morata de Tajuña 

Navacerrada 

Navalagamella 

Navalcarnero 

Navas del Rey 

Nuevo Baztán 

Olmeda de las Fuentes 

Orusco de Tajuña 

Paracuellos de Jarama 

Patones 

Pedrezuela 

Pelayos de la Presa 

Perales de Tajuña 

Pezuela de las Torres 

Pinto 

Piñuecar-Gandullas 

Pozuelo de Alarcón 

Prádena del Rincón 

Puentes Viejas 

Quijorna 

Rascafría 

Ribatejada 

Rivas-Vaciamadrid 

Robledillo de la Jara 

Robledo de Chavela 

Rozas de Madrid, Las 

Rozas de Puerto Real 

San Agustín del Guadalix 

San Fernando de Henares 

San Lorenzo de El Escorial 

San Martín de la Vega 
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MUNICIPIOS 

RIESGO POR INUNDACIÓN 
RIESGO POR ROTURA DE 

PRESA AFECCIÓN PLANES DE 
EMERGENCIA DE PRESAS 

DEBEN ELABORAR 
PLAN DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
ELABORAR PLAN 
DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

DEBEN ELABORAR 
PLAN DE ACTUACIÓN

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
 ELABORAR 

 PLAN DE ACTUACIÓN
 MUNICIPAL 

San Martín de Valdeiglesias 

San Sebastián de los Reyes 

Santa María de la Alameda 

Serranillos del Valle 

Soto del Real 

Talamanca de Jarama 

Tielmes 

Titulcia 

Torrejón de Ardoz 

Torrejón de la Calzada 

Torrejón de Velasco 

Torrelaguna 

Torrelodones 

Torremocha de Jarama 

Torres de la Alameda 

Tres Cantos 

Valdaracete 

Valdeavero 

Valdelaguna 

Valdemanco 

Valdemaqueda 

Valdemorillo 

Valdemoro 

Valdeolmos-Alalpardo 

Valdepiélagos 

Valdetorres de Jarama 

Valdilecha 

Valverde de Alcalá 

Velilla de San Antonio 

Vellón, El 

Villa del Prado 

Villalbilla 

Villamanrique de Tajo 

Villamanta 

Villamantilla 

Villanueva de la Cañada 

Villanueva de Perales 

Villanueva del Pardillo 

Villar del Olmo 

Villarejo de Salvanés 

Villaviciosa de Odón 

Villavieja del Lozoya 

Debe decir: 

MUNICIPIO 

RIESGO POR INUNDACIÓN RIESGO POR ROTURA DE PRESA. AFECCIÓN 
PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS 

DEBEN ELABORAR 
PLAN DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
ELABORAR PLAN 
DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

DEBEN ELABORAR  
PLAN DE ACTUACIÓN

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
ELABORAR 

PLAN DE ACTUACIÓN
MUNICIPAL 

Ajalvir     
Alameda del Valle     
Alcalá de Henares     
Alcobendas     
Alcorcón     
Aldea del Fresno     
Algete     
Alpedrete     
Ambite     
Aranjuez     
Arganda del Rey     
Arroyomolinos     
Batres     
Becerril de la Sierra     
Belmonte de Tajo     
Berzosa del Lozoya     
Boadilla del Monte     
Brea de Tajo     
Brunete     
Buitrago del Lozoya     
Camarma de Esteruelas     
Campo Real     
Canencia     
Carabaña     
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MUNICIPIO 

RIESGO POR INUNDACIÓN RIESGO POR ROTURA DE PRESA. AFECCIÓN 
PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS 

DEBEN ELABORAR 
PLAN DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
ELABORAR PLAN 
DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

DEBEN ELABORAR  
PLAN DE ACTUACIÓN

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
ELABORAR 

PLAN DE ACTUACIÓN
MUNICIPAL 

Casarrubuelos     
Cenicientos     
Cercedilla     
Cervera de Buitrago     
Chinchón     
Ciempozuelos     
Cobeña     
Collado Mediano     
Collado Villalba     
Colmenar de Oreja     
Colmenar del Arroyo     
Colmenar Viejo     
Colmenarejo     
Coslada     
Cubas de la Sagra     
El Álamo     
El Atazar     
El Berrueco     
El Boalo     
El Escorial     
El Molar     
El Vellón     
Daganzo de Arriba     
Estremera     
Fresno de Torote     
Fuenlabrada     
Fuente el Saz de Jarama     
Fuentidueña de Tajo     
Galapagar     
Garganta de los Montes     
Gargantilla del Lozoya y 
Pinilla de Buitrago 

    

Gascones     
Getafe     
Griñón     
Guadarrama     
Horcajuelo de la Sierra     
Leganés     
Loeches     
Los Molinos     
Los Santos de la Humosa     
Lozoya     
Móstoles     
Madarcos     
Madrid     
Majadahonda     
Manzanares El Real     
Meco     
Mejorada del Campo     
Montejo de la Sierra     
Moraleja de Enmedio     
Moralzarzal     
Morata de Tajuña     
Navacerrada     
Navalagamella     
Navalcarnero     
Navas del Rey     
Nuevo Baztán     
Olmeda de las Fuentes     
Orusco de Tajuña     
Paracuellos de Jarama     
Patones     
Pedrezuela     
Pelayos de la Presa     
Perales de Tajuña     
Pezuela de las Torres     
Pinto     
Piñuecar-Gandullas     
Pozuelo de Alarcón     
Prádena del Rincón     
Puentes Viejas     
Quijorna     
Rascafría     
Ribatejada     
Rivas-Vaciamadrid     
Robledillo de la Jara     
Robledo de Chavela     
Rozas de Madrid, Las     
Rozas de Puerto Real     
San Agustín de Guadalix     
San Fernando de Henares     
San Lorenzo de El Escorial     
San Martín de la Vega     
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MUNICIPIO 

RIESGO POR INUNDACIÓN RIESGO POR ROTURA DE PRESA. AFECCIÓN 
PLANES DE EMERGENCIA DE PRESAS 

DEBEN ELABORAR 
PLAN DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
ELABORAR PLAN 
DE ACTUACIÓN 

MUNICIPAL 

DEBEN ELABORAR  
PLAN DE ACTUACIÓN

MUNICIPAL 

RECOMENDABLE 
ELABORAR 

PLAN DE ACTUACIÓN
MUNICIPAL 

San Martín de Valdeiglesias     
San Sebastián de los Reyes     
Santa María de la Alameda     
Serranillos del Valle     
Soto del Real     
Talamanca de Jarama     
Tielmes     
Titulcia     
Torrejón de Ardoz     
Torrejón de la Calzada     
Torrejón de Velasco     
Torrelaguna     
Torrelodones     
Torremocha de Jarama     
Torres de la Alameda     
Tres Cantos     
Valdaracete     
Valdeavero     
Valdelaguna     
Valdemanco     
Valdemaqueda     
Valdemorillo     
Valdemoro     
Valdeolmos-Alalpardo     
Valdepiélagos     
Valdetorres de Jarama     
Valdilecha     
Valverde de Alcalá     
Velilla de San Antonio     
Villa del Prado     
Villalbilla     
Villamanrique de Tajo     
Villamanta     
Villamantilla     
Villanueva de la Cañada     
Villanueva de Perales     
Villanueva del Pardillo     
Villar del Olmo     
Villarejo de Salvanés     
Villaviciosa de Odón     
Villavieja del Lozoya     

En el Anexo XIII punto 13.1.5, donde dice:

“Se incluyen todos los medios y recursos asignados al Plan de Vialidad Invernal de la
Comunidad de Madrid, incluido el Centro de Coordinación e Información de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras, principalmente durante la época invernal, al asu-
mir las competencias de Vialidad Invernal las el Área de Conservación y Explotación de la
Dirección General de Carreteras e Infraestructuras”.

Debe decir:
“Se incluyen todos los medios y recursos asignados al Plan de Vialidad Invernal de la

Comunidad de Madrid, incluido el Centro de Coordinación e Información de la Dirección
General de Carreteras e Infraestructuras, principalmente durante la época invernal, al asu-
mir las competencias de Vialidad Invernal el Área de Conservación y Explotación de la Di-
rección General de Carreteras e Infraestructuras”.

En el Anexo XIV punto 14.3, donde dice:

“Se estará en situación de emergencia en una presa cuando así haya sido declarado por
el Director del Plan de Emergencia de la presa, cuya declaración se producirá por presen-
tarse, a su juicio y en función de lo establecido en el Plan de Emergencia, las circunatan-
cias que den lugar a que la presa se encuentre en alguno de lo escenarios de seguridad si-
guientes”.

Debe decir:

“Se estará en situación de emergencia en una presa cuando así haya sido declarado por
el Director del Plan de Emergencia de la presa, cuya declaración se producirá por presentar-
se, a su juicio y en función de lo establecido en el Plan de Emergencia, las circunstancias que
den lugar a que la presa se encuentre en alguno de lo escenarios de seguridad siguientes”.



VIERNES 30 DE ABRIL DE 2021B.O.C.M. Núm. 102 Pág. 109

B
O

C
M

-2
02

10
43

0-
14

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

En el Anexo XIV punto 14.3, donde dice:
«Escenario límite o “Escenario 3”: La probabilidad de rotura de la presa es elevada o

está ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable el que se produzca la onda de
avenida generada por dicha rotura».

Debe decir:
«Escenario límite o “Escenario 3”: La probabilidad de rotura de la presa es elevada o

ésta ya ha comenzado, resultando prácticamente inevitable el que se produzca la onda de
avenida generada por dicha rotura».

En el Anexo XIV punto 14.3, donde dice:
“Igualmente, durante la gestión en situación de avenida (realización de desembalses)

se informará a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a los órganos de Protección Civil
de la Comunidades Autonómicas afectadas del inicio de vertido de caudales al río y de las
maniobras que impliquen incrementos significativos en el caudal de suelta, mediante comu-
nicación al Centro de Atención de Llamadas de Urgencia Madrid 112, los datos más rele-
vantes de dicho desembalse, tales como la Presa que va a efectuar el desembalse, caudal a
desembalsar, hora de inicio y finalización del desembalse, así como datos de contacto del
responsable”.

Debe decir:
“Igualmente, durante la gestión en situación de avenida (realización de desembalses)

se informará a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a los órganos de Protección Civil
de las Comunidades Autónomas afectadas del inicio de vertido de caudales al río y de las
maniobras que impliquen incrementos significativos en el caudal de suelta, mediante comu-
nicación al Centro de Atención de Llamadas de Urgencia Madrid 112, los datos más rele-
vantes de dicho desembalse, tales como la Presa que va a efectuar el desembalse, caudal a
desembalsar, hora de inicio y finalización del desembalse, así como datos de contacto del
responsable”.

En el Anexo XV apartado medidas preventivas para la población punto 7, donde dice:
“Es aconsejable que almacenar agua y alimentos, preferentemente aquellos que no re-

quieran refrigeración o ser cocinados y proveerse de un equipo de emergencia para cocinar.
Calcular las cantidades de alimentos necesarios para tres días”.

Debe decir:
“Es aconsejable almacenar agua y alimentos, preferentemente aquellos que no requie-

ran refrigeración o ser cocinados y proveerse de un equipo de emergencia para cocinar. Cal-
cular las cantidades de alimentos necesarios para tres días”.

En el Anexo XV apartado medidas preventivas para la población punto 14, donde dice:
“Alejarse de la base de las colinas para no verse alcanzado por la deslizamientos de ba-

rro y restos de árboles y piedras”.
Debe decir:
“Alejarse de la base de las colinas para no verse alcanzado por los deslizamientos de

barro y restos de árboles y piedras”.
2. Publicar el presente Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE

MADRID.
Madrid, a 21 de abril de 2021.

El Consejero de Justicia, Interior y Víctimas,
ENRIQUE LÓPEZ LÓPEZ

La Presidenta,
ISABEL DÍAZ AYUSO

(03/14.637/21)
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